
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCION JEFATURAL
.N' 097 .2015-FONDEPES/J

L¡ma, 30 MAn.?015

VISTO: El Ofic¡o No 0003-2014-CG/PROD del Departamento de Sector
Product¡vo de la Contraloría General de la República, el Oficio No 0O722-2O14-CGIDC
del Contralor General de la República, el Oficio No 07+2014-CG/PROD-FONDEPES
de la Comisión de Aud¡toría de la Contraloría General de la República, el Informe No
00056-2015-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica v el
Informe No 0l 2-201 

'FONDEPES/ARH, 
y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefaturál No 175-2014-FONDEPES/J del 0S de
agosto de 2014, se constituyó el Comité Ad Hoc de Procesos Admin¡sirativos
Disciplinarios encargados de evaluar y determ¡nar la presunta responsabilidad
administrat¡va funcional en la que hubiera incurrido el Director General de Invers¡ón
Pesquera Artesanal y Acuícola, en la liquidación final del contrato de obra:
"Mejoramiento del Atracadero Flotante Añesanal El Chaco";

Que, mediante O{icio No 0003-2014-CG/PROD del 17 de enero de 2014, el
Departamento de Sector Productivo de la Contraloría General de la República sol¡citó
a la Jefatura del Fondo Nacional de Desariollo Pesquero - FONDEPES, disponer la
suspensión de la implementación de las recomendaciones del Informe No 003-2013-2-
4-4380:

Que, mediante Of¡cio No 00722-2O1+2014-CGIDC del 26 de mayo de 2014, el
Contralor General de la República comunicó a la Jefatura del FONDEPES, que
mediante Oficio No 0O23-2O14-CGIPROD del 21 de abril de 2014, el Gerente del
Departamento de Sector Productivo de la Contraloría General de la República
desest¡mo el Informe N" 003-2014-24380, elaborado por el Órgano de Control
Institucional de FONDEPES, y consideró necesario efectuar un examen especial, a
cargo de una comisión de aud¡torla ¡ntegrada por el señor José Lu¡s Roncal Barboza y
la señora Rosa Erika Cabrera, supervisor y auditora encargada, respectivamente;

Que, a través del Of¡c¡o No 074-2014-CGiPROD-FONDEPES del 27 de agosto
de 2014, la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República comunicó
a la Jefatura del FONDEPES, la necesidad de excluir de los considerandos de la
citada Resolución toda referencia al Informe N" 003-201+2-4380, el cual carece de
valor para el Sistema Nacional de Control, ello sin per.juicio de que la Entidad en uso



de su facuftad disciplinaria como Estado empleador aplique las medidas disciplinarias
a los involucrados ante la evidenc¡a de inftacción y perjuicio a la Entidad;

Que, mediante Oficio No 00003-2014-CG/GCS del 14 de noviembre de 2014,la
Gerencia de Control Sector¡al de la Contraloría General de la República, remitió al
FONDEPES, el lnforme No 843-2014-CG/PROD-EE denominado: Examen Espec¡al al
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero "Contratac¡ón y Ejecuc¡ón de las Obras
desembarcaderos Pesgueros Añesanales Atico y Los Chimús, Atracadero Flotante
Artesanal EI Chaco y Puefto Pesquero Añesanal Bahía Blanca" por el periodo
comprendido entre e! 01 de enero de 2011 al 31 de mano de 2014. Asimismo, en el
referido oficio se precisó que respecto de las observaciones No 1,3 y 4 reveladas en el
mismo, se ha identif¡cado responsabilidad administrativa funcional por presunta
infracción muy grave y graves respectivamente, por lo que de acuerdo a la
competenc¡a legal exclusiva de la Contraloría General de la República para ejercer
potestad sancionadora, prevista en el literal d) del articulo 22o y 45o.de la Ley No

27785, mod¡ficada por la Ley No 29622, el FONDEPES se encuentra imped¡do de
disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos a los funcionar¡os y
servidores involucrados;

Que, la Resolución Jefatural N" 175-2014-FONDEPES/J fue expedida con la
finalidad de confomar el Com¡té Ad Hoc de Procesos Administrativos Disciplinarios
encargados de evaluar y determinar la presunta responsabilidad administrativa
funcional en la que hubiera incurrido el Director General de Inversión Pesquera
Artesanal y Acuícola del FONDEPES en la liquidación f¡nal del contrato de obra:
"Mejoramiento del Atracadero Flotante A¡Tesanal H Chaco", hechos que habían s¡do
observados por FONDEPES con anterior¡dad al Informe No 003-2013-2-4380 del
Órgano de Control Institucional, como puede verificarse del Memorándums N" 123-
2013-FONDEPES/J y Memorándum Intemo No 2032-201 3-FONDEPES/DIGENIPM,
de fechas 09 de Diciembre de 2013 y't0 de Diciembre de 2013, respectivamente;

Que, el Informe No 00056-20'l $.FONDEPES/OGAJ del 11 de febrero de 2015,
la Of¡cina General de AsesorÍa Jurídica, recomendó dejar sin efecto la Resolución
Jefatural No 175-2014-FONDEPES/J del 05 de agosto de 2014, que conformó el
Comité Ad Hoc de Procesos Administrativos Disciplinarios encargado de evaluar y
determinar la presunta responsabilidad administrat¡va funcional en la que hubiera
incurrido el Direclor General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola del
FONDEPES, en la l¡quidación final del contralo de obra: 'Mejoramiento del Atracadero
Flotante Aftesanal El Chaco", por considerar que carece de competencia para
disponer de cualquier deslinde de responsabilidades sobre los mismos hechos, en
atención a lo dispuesto en el numeral d) del articulo 22o y 45 de la Ley No 27785,
modificada por la Ley No 29622;

Que, el Informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, precisa que
FONDEPES carece de competencia investigadora y sancionadora respecto de los
hechos materia de la presente Resolución, a partir del 14 de noviembre de 2014, fecha
en la que fuera comunicado del Informe No 843-2014-CG/PROD-EE denominado:
Examen Especial al Fondo Nacional de Desanollo Pesquero "Contratación y Ejecución
de las Obras desembarcaderos Pesqueros Añesanales At¡co y Los Chimús,
Atracadero Flotante Aftesanal El Chaco y Puefto Pesquero Añesanal Bahla Blanca'
por el per¡odo comprendido entre e! 01 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2014,
efectuada mediante Oficio No 00003-2014-CG/GCS por la Gerencia de Control
Sectorial de la Contraloría General de la República;
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Que, en atención al Memorándum Inlemo No 585-201s-FONDEPES/SG del 03

de mazo ¿'" ZO1S, de la Secretaría General, la Coordinadora del Area de Recursos

Humanos, a través del Informe No 012-201$FONDEPES/ARH del 19 de mazo de

2015, seÁala que de los archivos y registros del Comité Ad Hoc de Procesos

Administrativos bisciplinarios de la Entidad, se evidencia que el referido comité no ha

emitido informe alguno derivado de la implementación de la Resolución Jefatural N'

175-2Ol4.FONDEPES/J;

Conelvisadode|SecretarioGeneralyde|aJefade|aof¡cinaGeneralde
Asesorla Jurfdica, en lo que conesponde a sus competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Dejar s¡n efecto la Resolución Jefatural No 175-2014-

FONDEPES/J del 05 de agosto de 2014, por los fundamentos expuestos en la parte

considerativa de la presente Resolución.

Artículo ?.- Remitir copia de la presente Resolución a los órganos

conespondientes de la Entidad, para su conocimiento y f¡nes'

Artícu|o3o.-Disponer|apub|icaciónde|apresenteReso|uc¡ónatravésde|a
oficina General de Administracién, de conform¡dad con lo establecido en la Ley No

27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública'

Artlcu|o4o..Notificar|apresenteResolucióna|osmiembrosde|comitéAd
Hoc de Procesos Administrativós Disciplinarios, des¡gnados mediante Resolución

Jefatural No 175-201+FONDEPES/J, para conocimiento y fines pert¡nentes'

RESOLUCIÓN JEFATURAL
-N' o9'1 -zols- FoNDEPES/J

Regístrese y comuníquese;


